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Introducción. 
 
El presente reporte reedita los esfuerzos por describir el comportamiento del sistema de 

liquidación bruta en tiempo real (LBTR), que fueran discontinuados desde su última emisión en el 
primer semestre de 2011. 

En aquel momento se indicó que el objetivo del reporte era “compartir una visión integral 
sobre las características y funcionamiento del sistema de pagos de alto valor”. El tiempo 
transcurrido no hace que el objetivo difiera, sino que, por el contrario, se reafirme. La diferencia 
esencial viene dada por la forma en que se ha decidido presentar la información, en los criterios 
utilizados para la reunión de los datos, las operaciones consideradas, la moneda en que se expresan 
los montos, en las presentaciones gráficas, en la pretensión de profundizar en la información 
proveniente de la utilización del sistema por parte de las instituciones bancarias y en el rol del 
Banco Central como participante del LBTR. 

Este reporte se ha dividido en cuatro capítulos. El primero destinado a describir en grandes 
líneas el LBTR administrado y operado por el BCU. En el segundo capítulo se ingresa directamente 
al tratamiento de los datos acumulados, en monto y cantidad de operaciones, del conjunto del 
sistema. Un abordaje más detallado se muestra en el tercer capítulo. Ahí la apertura de la 
información abarca a instituciones, sistemas satélite que liquidan en LBTR y mercados. Finalmente 
el último capítulo está dedicado a una brevísima recopilación de eventos normativos con impacto 
en el sistema. 

I) Descripción del sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) 
 

La liquidación de las operaciones interbancarias en el mercado uruguayo se realiza a través 
del sistema LBTR (ÁGATA), administrado y operado por el Banco Central del Uruguay.  
 

El Banco Central del Uruguay, proporciona servicios de Liquidación Bruta en Tiempo Real, 
a través de aplicaciones de desarrollo local desde el año 1981. Este sistema se utiliza tanto para las 
operaciones interbancarias, liquidación de la punta de efectivo de las operaciones del mercado de 
valores, liquidación de la cámara de compensación y registro de tenedores de valores 
desmaterializados emitidos por el Banco Central del Uruguay, tanto por cuenta propia como en su 
rol de agente financiero del Estado. En este sentido, la reforma del Sistema de Pagos de Uruguay 
implicó un salto hacia aplicaciones de diseño más moderno, con la contratación de la plataforma 
CMA-RTGS. Esta plataforma se espera esté operativa en el correr del año 2015. 
 

Todos los bancos comerciales se encuentran conectados a la red SWIFT, la que utilizan 
tanto para la comunicación de las operaciones realizadas en el sistema LBTR, como para toda su 
operativa con el exterior. La totalidad de los Bancos Comerciales operan con los actuales sistemas 
del Banco Central. Pero son usuarios del Sistema de Liquidación Bruta, además, las Cámaras de 
Compensación, tanto física como electrónica, que lo utilizan como soporte de su liquidación 
multilateral, y un conjunto de otras entidades, como Casas Bancarias, Casas de Cambio, 
Organismos Públicos y Empresas del Estado. 
 

Este sistema funciona sustancialmente sobre la base de instrucciones de débito y afecta las 
cuentas corrientes que mantienen las instituciones financieras en el BCU. La gran mayoría de los 
pagos están denominados en moneda local o en dólares americanos, aunque se pueden realizar 
transacciones en cualquiera otra moneda. 
 

La aplicación para Liquidación Bruta en Tiempo Real, instalada actualmente en el Banco 
Central es multidivisa y liquida bajo principios de Payment versus Payment (PvP) todas las 
operaciones vinculadas al mercado de cambios, entre ellas: 
 

• Compra/Venta de monedas entre participantes 
• Compra/Venta de monedas con el Banco Central 
• Canje de especies de monedas – billetes x fondos, fondos x cable, etc. 
• Arbitraje entre monedas – dólares fondos contra otras monedas. 
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El Sistema LBTR posee funcionalidades que garantizan al Banco Central del 

Uruguay el cumplimiento de los siguientes principios de diseño: 
 

i. Implementar la irrevocabilidad y finalidad de los pagos entre los participantes del sistema, 
a través del registro en tiempo real de las operaciones en las cuentas de liquidación del 
BCU. 
 
ii. Integrar la compensación y liquidación de los títulos-valores para lograr la entrega contra 
pago (Delivery versus Payment, DvP) en todas las transacciones involucradas. Este objetivo 
debe cumplirse tanto para los valores emitidos por el Gobierno y el Banco Central, como 
para las restantes emisiones del mercado. 
 
iii. Implementar la liquidación pago contra pago (PvP) de las transacciones domésticas de 
operaciones en moneda extranjera para aquellas divisas que se pueden liquidar en las 
cuentas del BCU. 
 
iv. Proveer facilidades para incrementar la eficiencia en la administración de la liquidez 
intradiaria, a través de la provisión de información en tiempo real de las cuentas de 
liquidación en el BCU. 
 
v. Controlar el riesgo de liquidez, a través de un manejo coordinado entre la liquidez global 
del sistema y la particular de cada uno de los participantes. 
 
vi. Establecer una plataforma confiable, segura, e integrada del Sistema de Pagos. 

 

II) Resumen de la actividad del LBTR durante el primer semestre de 2014 
 

Al fin del primer semestre fueron liquidadas en el sistema 103.848 operaciones con un 
monto asociado que ascendió a 120.329 millones de dólares. 

La cantidad de operaciones mensuales liquidadas en el sistema Ágata durante este semestre 
se mantuvo relativamente estable. En cambio los montos correspondientes manifestaron 
oscilaciones relativamente importantes, en particular en el mes de abril respecto a marzo (+13%) y 
en el mes de junio respecto a mayo (-14%). El cálculo de la variación punta a punta indica que tanto 
en cantidad de operaciones como en montos liquidados hubo un levísimo descenso del 0.1%. 
(Cuadro No. 1). 

 
A efectos de tener una idea del significado de las cifras relativas a la cantidad de 

operaciones liquidadas, téngase presente que el LBTR (ÁGATA) posee, en una estimación 
conservadora, una capacidad de liquidación operativa del orden de las 10.000 transacciones por 
hora1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 El LBTR que sustituirá a ÁGATA permitirá procesar, de acuerdo a las especificaciones del llamado a 
licitación 10.000 transferencias de pago por hora, o 30.000 por día. En caso de que las transferencias de pago 
sean enviadas en lotes con 5 pagos promedio por mensaje, el rendimiento máximo se estima en 50.000 
transferencias de pago por hora, o 150.000 por día. 
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Cuadro No. 1 

UY US EU UI TOTAL % variación UY (ii) US EU (ii) UI (ii) TOTAL % variación

2014 56.443 43.634 850 2.921 103.848 83.596 32.127 196 4.411 120.329

ene-14 10.346 7.055 145 357 17.903 14.356 4.721 41 611 19.730

feb-14 8.999 7.024 126 548 16.697 -7% 14.109 3.899 26 455 18.490 -6%

mar-14 8.721 7.152 124 543 16.540 -1% 14.213 4.711 18 1.167 20.109 9%

abr-14 8.870 7.117 127 577 16.691 1% 15.441 6.088 27 1.097 22.653 13%

may-14 9.531 8.022 167 419 18.139 9% 13.620 6.904 42 544 21.110 -7%

jun-14 9.976 7.264 161 477 17.878 -1% 11.856 5.803 41 538 18.238 -14%

(i) En millones de dólares

(ii) A la cotización promedio mensual

OPERACIONES LIQUIDADAS EN EL SISTEMA LBTR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2014

CANTIDAD MONTO (i)

103.848 120.329

 
 
Gráfico No. 1      Gráfico No. 2 

 
 
Los gráficos 1 y 2 informan que la mayor cantidad de operaciones, si se las discrimina por 

moneda, corresponde a las liquidadas en pesos (54%) seguidas por las liquidadas en dólares (42%). 
Estos porcentajes se mantienen en niveles similares si se los compara con los extraídos del último 
Reporte semestral2 emitido (1er. semestre 2011). Estas operaciones, consideradas en monto, 
indican que las liquidadas en pesos representan el 72%, en cambio las liquidadas en dólares el 27%. 
Ahora bien, comparadas las cifras con las que figuran en el Reporte semestral recién mencionado, 
la situación actual es inversa a la de la época (2011) puesto que el monto liquidado en pesos era del 
25,3% y el liquidado en dólares del 71%. Otro aspecto a destacar es que el monto de las operaciones 
en unidades indexadas, que en el 1er. semestre de 2011 representaban el 2,7%, significan el 7% del 
total liquidado. 

El ÁGATA es un sistema multimoneda. Sin embargo, la cantidad de operaciones como los 
montos involucrados para euros y unidades indexadas son relativamente insignificantes. En 
términos generales podría decirse que en número de operaciones el sistema es cuasi bimonetario, 
aunque en términos de montos el sistema está altamente pesificado. Así puede verse nítidamente 
en los gráficos 1 y 2. 

Por otra parte, la cantidad de operaciones liquidadas durante el primer semestre de 2011 
fue de 166.102. En cambio durante el primer semestre de 2014 la cantidad fue de 103.848. Al 
respecto pueden señalarse dos motivos significativos que podrían explicar el fenómeno. En primer 
lugar, a partir de abril de 2013 las operaciones cursadas hacia el sistema ÁGATA provenientes del 
sistema de transferencias electrónicas (SPI) operado por BEVSA, comenzaron a enviarse 
compensadas lo que impactó fuertemente en el número de operaciones, aunque no en el monto 
cursado. 

 
Por otra parte en el mes de setiembre de 2013 cobró vigor la circular N° 2.153, que modificó  

la Recopilación de Normas de Operaciones en lo atinente al Régimen de encajes. Esta 
circunstancia provocó un descenso adicional en el número de operaciones, aunque su mayor 
influencia se materializó en los montos operados. En efecto, considerando dólares corrientes, 
durante el primer semestre de 2011 el monto liquidado ascendió a 489.288 millones de dólares. En 

                                                           
2 El porcentaje de operaciones liquidadas en pesos fue del 51,5% y el de liquidadas en dólares fue del 44,5%.  
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cambio, al fin del primer semestre del corriente año la suma liquidada fue de 120.329 millones de 
dólares. 
 
 Otro indicador habitual de la performance de un sistema de pagos de alto valor es la 
cantidad de veces que pasó el PBI por el sistema3. Este indicador, que habitualmente se conoce 
como turnover, se calcula a través del cociente entre el monto total liquidado en el sistema y el valor 
del PBI. 

En el caso de ÁGATA se han tomado como valores para el cómputo del indicador el monto 
liquidado a través del primer semestre del año 2014 y el PBI correspondiente al primer semestre del 
año 2013 (a precios constantes medido en millones de dólares) dando como resultado 7,4 veces. 
 Asimismo resulta de utilidad contemplar el monto promedio por operación. Este indicador  
para el conjunto del sistema y para el primer semestre de 2014 fue de 1,16 millones de dólares por 
operación. En el gráfico No. 3 y Cuadro No. 2 se muestra la evolución mensual del monto promedio 
por operación durante el primer semestre del año 2014 y la discriminación por moneda. 
 
Cuadro No. 2            Gráfico No. 3 

MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN (mill. de dólares)

MES Total LBTR UY US EU UI

ENERO 1,10 1,39 0,67 0,28 1,71

FEBRERO 1,11 1,57 0,56 0,21 0,83

MARZO 1,22 1,63 0,66 0,14 2,15

ABRIL 1,36 1,74 0,86 0,21 1,90

MAYO 1,16 1,43 0,86 0,25 1,30

JUNIO 1,02 1,19 0,80 0,26 1,13

Prom. sem. 1,16 1,49 0,73 0,23 1,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Monto promedio por operación (mill. dólares)

LBTR UY US EU UI prom sem

 
 
 

III) Evolución semestral de la operativa. 
 
 El objetivo de este apartado es mostrar con mayor grado de detalle los datos presentados en 
el apartado previo y su evolución durante el semestre. 

Específicamente se efectúan diferentes análisis considerando: 

� Utilización del LBTR por tipo de institución. En este sentido la descripción implica 
mostrar la actividad de las instituciones bancarias, el propio Banco Central, las AFAP y el 
resto de las instituciones que integran el mercado financiero y que al mismo tiempo son 
participantes directos del sistema4. 

� Operaciones por sistema de origen. En el LBTR se liquidan un conjunto de operaciones 
originadas en otros sistemas. En este sentido, los de mayor relevancia son la cámara de 
cheques y el SPI, ambos operados por BEVSA. Para dar cuenta de estos aspectos se agrupan 
las operaciones y sus montos correspondientes en atención al sistema de origen. 

� Distribución por mercado. El desglose y armado de los cuadros generales se efectúa 
considerando el tipo de mercado asociado a las operaciones liquidadas. Se realizó la 

                                                           
3 Este indicador ilustra sobre la importancia de los sistemas de pago en la economía. Básicamente se asocia al 
crecimiento de la actividad financiera y los consecuentes pagos generados y a los avances tecnológicos que 
permiten el movimiento más ágil de los fondos a través de los sistemas de pago. 
4 En todos los casos se extrajo la información considerando la institución ordenante de la operación. 
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discriminación considerando las operaciones propias del mercado de valores, las del 
mercado de cambios, mercado de dinero y un conjunto de operaciones que pueden darse en 
llamar “sin contrapartida” que se agruparon bajo el rótulo de “otras”. 

 

III.1) LBTR por tipo de institución .  

Como se mencionó anteriormente, se distribuyeron las operaciones en función del tipo de 
institución ordenante de la operación a liquidar.  

El total de instituciones que participan directamente en ÁGATA son 89. De estas, 15 son bancos5, 4 
son AFAP y el resto se enmarcó en “Otras”6. 

El resultado de este agrupamiento es el que muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 3 

Bancos Bco. Central Afaps Otras TOTAL Bancos Bco. Central Afaps Otras TOTAL

2014 67.385 4.745 11.901 19.817 103.848 60.772 21.110 22.074 16.374 120.329

ene-14 11.503 855 1.925 3.620 17.903 9.443 4.662 2.689 2.937 19.730

feb-14 10.497 673 2.279 3.248 16.697 10.262 2.870 2.878 2.480 18.490

mar-14 10.843 681 1.850 3.166 16.540 10.263 2.835 3.806 3.205 20.109

abr-14 10.946 865 1.934 2.946 16.691 11.871 3.932 4.423 2.426 22.653

may-14 11.983 982 1.914 3.260 18.139 10.390 3.869 4.320 2.531 21.110

jun-14 11.613 689 1.999 3.577 17.878 8.542 2.943 3.958 2.795 18.238

CANTIDAD MONTO

OPERACIONES LIQUIDADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN

 

 

Alrededor de las dos terceras partes de las operaciones liquidadas son cursadas por instituciones 
bancarias, significando la mitad del monto involucrado. Otro grupo de operaciones relativamente 
importante es el cursado por el conjunto de otras instituciones (19%), en tanto su monto 
representa un porcentaje relativamente similar (14%) en el total del sistema (Gráficos Nos. 4 y 5). 

 Gráfico No. 4             Gráfico No. 5 

Bancos
65%

Bco. Central
5%

Afaps
11%

Otras
19%

CANTIDAD DE OPERACIONES

Bancos
50%

Bco. Central
18%

Afaps
18%

Otras
14%

MONTO DE LAS OPERACIONES

 

 

En cuanto al Banco Central como participante del sistema LBTR, cursó para su liquidación el 5% de 
las operaciones totales lo que significó el 18% en monto. Esto hizo que el monto promedio por 
                                                           
5 La cantidad de bancos participante de ÁGATA difiere de la cantidad de bancos en el mercado puesto que, a 
pesar de haberse producido adquisiciones y no haber operado, las adquiridas continúan figurando en los 
registros del LBTR como potenciales participantes directos. En los hechos, los bancos activos son doce. 
6 Esta agrupación de instituciones abarca a compañías aseguradoras, empresas de servicios financieros, entes 
públicos, Tesorería General de la Nación, cooperativas, entre otras. 
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operación ascendiera a 4,5 millones de dólares, que es casi cuatro veces el monto promedio por 
operación de todo el sistema en el semestre (ver cuadro 3). El cuadro No. 4 muestra la información 
del Cuadro No. 3, con la particularidad de que ha sido expresado utilizando porcentajes. 

Cuadro No. 4 

Bancos Bco. Central Afaps Otras TOTAL Bancos Bco. Central Afaps Otras TOTAL

2014 65% 5% 11% 19% 100% 51% 18% 18% 14% 100%

ene-14 64% 5% 11% 20% 100% 48% 24% 14% 15% 100%

feb-14 63% 4% 14% 19% 100% 56% 16% 16% 13% 100%

mar-14 66% 4% 11% 19% 100% 51% 14% 19% 16% 100%

abr-14 66% 5% 12% 18% 100% 52% 17% 20% 11% 100%

may-14 66% 5% 11% 18% 100% 49% 18% 20% 12% 100%

jun-14 65% 4% 11% 20% 100% 47% 16% 22% 15% 100%

CANTIDAD MONTO

OPERACIONES LIQUIDADAS POR TIPO DE INSTITUCIÓN (en porcentaje)

 

 

En otro orden, es posible ahondar en el análisis de la participación de las instituciones bancarias en 
el LBTR. Resulta importante considerar esta apertura en razón de significar los bancos la 
institución participante típica de un sistema de esta naturaleza. 

Los datos agregados se presentan en los gráficos siguientes. 

Gráfico No. 6                                                                       Gráfico No. 7 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Cantidad de operaciones bancarias liquidadas 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Monto de las operaciones bancarias liquidadas  
(mill. U$S)

 

Estos datos muestran que la cantidad de operaciones se mantiene relativamente estable en tanto 
los montos liquidados manifiestan una tendencia creciente hasta el mes de abril y luego decrecen 
hasta el final del semestre. 

Asimismo se discriminó la cantidad de operaciones y su monto asociado por institución bancaria, 
de manera tal de poder evidenciar la participación de cada banco en la operativa de ÁGATA. Se 
resume la información en el cuadro No. 5. 
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Cuadro No. 5 

MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD

BANCO 1 26,8% 11,6% 21,9% 9,6% 0,5% 2,1% 18,7% 20,7% 25,2% 10,6%

BANCO 2 2,4% 1,4% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 1,8% 0,7% 1,7% 0,7%

BANCO 3 6,4% 2,5% 7,9% 2,2% 7,0% 10,7% 0,3% 0,8% 6,6% 2,4%

BANCO 4 16,3% 13,0% 10,0% 8,7% 5,1% 20,3% 11,4% 8,2% 14,4% 10,7%

BANCO 5 3,1% 10,0% 5,2% 6,6% 0,1% 1,1% 6,6% 29,3% 3,7% 8,5%

BANCO 6 1,0% 3,4% 1,5% 4,0% 7,3% 6,2% 3,1% 4,6% 1,2% 3,8%

BANCO 7 9,9% 23,4% 12,9% 28,1% 19,1% 30,1% 9,2% 6,8% 10,7% 25,7%

BANCO 8 8,3% 13,6% 5,8% 13,7% 13,2% 8,9% 23,8% 13,1% 8,0% 13,6%

BANCO 9 5,7% 10,5% 10,9% 12,1% 8,1% 10,7% 20,4% 13,4% 7,5% 11,4%

BANCO 10 1,8% 2,3% 4,8% 5,3% 12,5% 4,5% 0,4% 1,2% 2,6% 3,9%

BANCO 11 18,3% 8,0% 15,1% 8,8% 27,3% 5,3% 4,3% 1,3% 17,1% 8,3%

BANCO 12 0,1% 0,4% 3,8% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PARTICIPACIÓN POR MONEDA DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EN LBTR

INSTITUCIÓN
UY US EU UI TOTAL

 

Respecto a la participación por institución, es posible manifestar: 

• A pesar que el Banco 1 tiene una participación del 10,6% en cantidad de operaciones, es el 
banco líder en participación por monto (25,2%). Prácticamente ocurre lo inverso con el 
Banco 7: 10,7% en monto proveniente de la liquidación del 25,7% de las operaciones 
bancarias. 

• Considerando las cinco instituciones que concentran la mayor cantidad de operaciones 
cursadas (Bancos 1, 4, 7, 8 y 9), ellas abarcan al 72% de las operaciones y al 65,8% del monto 
total liquidado en el semestre. 

• A la inversa, las cinco instituciones que comprenden los mayores montos cursados para su 
liquidación (Bancos 1, 4, 7, 8 y 11), acumulan el 75,4% del monto total. Este porcentaje está 
asociado a un 68,9% de las operaciones liquidadas. 

• Las anteriores dos observaciones pueden resumirse en que la concentración de la 
participación en cuanto a cantidad de operaciones es de nivel similar a la concentración en 
montos. 

El cuadro siguiente muestra el monto promedio por operación medido en dólares y discriminado 
por moneda. 

Cuadro No. 6 

BANCO 1 BANCO 2 BANCO 3 BANCO 4 BANCO 5 BANCO 6 BANCO 7 BANCO 8 BANCO 9 BANCO 10 BANCO 11 BANCO 12 TOTAL BANCOS

UY 3.331.414 2.484.698 3.674.846 1.795.889 440.321 416.243 608.155 876.871 774.583 1.131.037 3.301.985 269.887 1.436.096

US 1.067.710 189.280 1.678.623 538.674 372.488 180.114 213.701 199.038 421.395 418.465 799.004 2.266.961 466.864

EU 36.121 0 94.793 36.287 10.912 169.202 92.079 215.271 109.584 401.513 746.779 0 145.321

UI 1.039.092 3.023.393 422.777 1.583.847 258.726 767.181 1.570.064 2.078.684 1.750.945 375.030 3.749.471 0 1.147.591

TOTAL 2.151.082 2.204.258 2.499.688 1.214.668 399.775 287.713 376.733 531.228 590.848 601.021 1.868.588 1.679.294 901.874

MONTO PROMEDIO DE LAS OPERACIONES (U$S por operación)

 

En la comparación con el cuadro general (Cuadro No. 2) se aprecia que para el total de los bancos 
el monto promedio por operación es inferior al de la totalidad del sistema en un 22,3%. En el cotejo 
por moneda el monto promedio por operación para las operaciones cursadas por bancos es menor 
al de la totalidad del sistema en 3,7%, 36,3%, 35,8% y 23,6% para pesos, dólares, euros y unidades 
indexadas respectivamente. 

Haciendo centro en el análisis por moneda: 

� Pesos. 

� Tres instituciones han liquidado en ÁGATA el 50% del total de operaciones 
(Cuadro No. 5), en tanto que las tres instituciones que han liquidado en montos 
el mayor volumen concentran el 61,5% del total.  

Los gráficos siguientes muestran la evolución mensual de la cantidad de operaciones y su 
correspondiente monto. 
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Gráfico No. 8                                                                Gráfico No. 9 
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� Dólares. 

� En cuanto a cantidad de operaciones, en términos generales se repite el 
mismo comportamiento que el observado para el caso anterior. 
Específicamente, tres instituciones concentran el 53,9% del total de 
operaciones liquidadas (Cuadro No. 5). Si la mirada se posa en los montos, 
las tres instituciones que han liquidado el mayor volumen abarcan al 49,9% 
del total. 

Al igual que para el caso anterior se incluyen gráficos de evolución mensual en cantidad de 
operaciones y monto. 
 
Gráfico No. 10                                                           Gráfico No. 11 
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� Euros. 

� La tercera parte de los bancos operativos concentran el 71,9% de las 
operaciones cursadas, (Cuadro No. 6), lo que habilitaría a realizar un juicio 
acerca de que se trata de un “mercado” concentrado. Del mismo modo otras 
cuatro instituciones representan el 72% del monto total cursado por los 
bancos. 

Lo gráficos que siguen muestran la evolución semestral. 
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Gráfico No. 12                                              Gráfico No. 13 
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� Unidades Indexadas. 

� En cantidad de operaciones liquidadas es el “mercado” más concentrado 
puesto que  4 instituciones han cursado el 76,5% del total de operaciones 
cursadas. Desde la perspectiva del monto sucede otro tanto ya que 4 
instituciones abarcan el 74,3% del monto total cursado por instituciones 
bancarias.  

 
Los gráficos indican cantidad de operaciones y montos liquidados mes a mes. 
 
Gráfico No. 14                                                         Gráfico No. 15 
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III.2) Operaciones por sistema de origen. 

 
Las operaciones liquidadas tienen su origen en tres sistemas: ÁGATA7, SPI y Cámara 
compensadora de cheques8.  
Clasificar las operaciones por sistema de origen da como resultado lo que muestran el Cuadro No. 
7 y los Gráficos Nos. 16 y 17. 
 

                                                           
7 Incluye el extremo de efectivo de las operaciones de valores. 
8 Estrictamente las operaciones enviadas para su liquidación en el LBTR, resultantes del Clearing de cheques, 
se envían también a través de SPI. 
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Cuadro No. 7 

ÁGATA SPI (ii) CHEQUES (iii) TOTAL ÁGATA SPI CHEQUES TOTAL

2014 77.940 25.666 242 103.848 107.552 5.394 7.383 120.329

ene-14 13.528 4.333 42 17.903 17.427 974 1.329 19.730

feb-14 12.787 3.870 40 16.697 16.531 803 1.156 18.490

mar-14 12.538 3.964 38 16.540 18.102 801 1.206 20.109

abr-14 12.465 4.186 40 16.691 20.494 933 1.226 22.653

may-14 13.413 4.684 42 18.139 18.851 947 1.312 21.109

jun-14 13.209 4.629 40 17.878 16.147 936 1.155 18.238

CANTIDAD MONTO

 
 
Gráfico No. 16     Gráfico No. 17 
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Resulta apreciable alguna característica típica de los sistemas de bajo valor en comparación con los 
de alto valor. Mientras en los sistemas de bajo valor se procesa un alto número de operaciones de 
bajo valor individual, en los de alto valor, en términos relativos, se procesa un número bastante 
menor de operaciones aunque los montos por operación involucrados son mayores. 
En el caso particular que se describe en este apartado, la cantidad de operaciones liquidadas vía 
SPI representan al 25%9 del total y el monto asociado asciende a apenas el 5% del total liquidado en 
el semestre. En cambio para ÁGATA se cursaron directamente  el 75% de las operaciones y el 
monto correspondiente fue del 89% del total liquidado. 
El monto promedio por operación ascendió para el caso de SPI a aproximadamente U$S 200.000 en 
cambio en ÁGATA la misma relación alcanzó los U$S 1:400.000. 
 
La Cámara Compensadora de cheques, considerada como sistema, presenta, lógicamente, una 
participación testimonial en cuanto a las operaciones transmitidas para su liquidación en ÁGATA, 
aunque el monto correspondiente excedió en un punto porcentual al enviado vía SPI. 
 
Cabe destacar que las operaciones del Clearing de cheques, no mostraron alguna variabilidad de 
destaque, dando una idea acerca de que, contando el sistema financiero con los instrumentos de 
pago y la tecnología adecuada para la sustitución paulatina de este instrumento de pago, persiste 
un fuerte arraigo cultural a la utilización del cheque como medio de pago e instrumento de crédito. 
 
 
III.3) Distribución por mercado. 

Para la restante discriminación propuesta se han agrupado las operaciones por mercado. En tal 
sentido la distribución abarca mercado de valores, mercado de cambio, mercado de dinero y otras 
operaciones. Las primeras son las correspondientes a la parte de efectivo de las operaciones 
liquidadas en el módulo de valores de ÁGATA bajo la forma DvP. El segundo de los agrupamientos 

                                                           
9 Debe destacarse que las operaciones que liquidan en el LBTR provenientes del SPI lo hacen previa 
compensación. Si la liquidación de las operaciones en cuentas corrientes del BCU se efectuara una a una, 
probablemente el número de operaciones se incrementaría grandemente, con lo que la relación número de 
operaciones-monto típica de un sistema de bajo valor (SPI) se apreciaría en mayor grado.  
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son operaciones de compra y venta, forwards y futuros de moneda. Las operaciones del mercado de 
dinero abarcan depósitos y su cancelación, operaciones para la provisión de liquidez intradiaria y 
compra y venta de certificados de depósito. Bajo el título “otras” se consideran operaciones sin 
contrapartida (transferencias de débito). 
 
Con centro en la cantidad de operaciones, las operaciones sin contrapartida resultaron las más 
numerosas alcanzando al 57% del total de operaciones liquidadas durante el semestre (Gráfico No. 
18). En cambio, por el lado del monto liquidado, las operaciones del mercado de dinero, que 
representaron el 12% en cantidad de operaciones, significaron el 47% del monto liquidado en 
ÁGATA (Gráfico No. 19). 
Vale decir que, de las cuatro agrupaciones realizadas, que coinciden con la lógica de diseño del 
LBTR, dos (valores y cambio) resultaron, en cuanto a monto, básicamente irrelevantes puesto que 
las operaciones sin contrapartida y las del mercado de dinero representaron el 75% del monto 
liquidado. 
Sin embargo no puede dejar de mencionarse que los resultados generales recién expuestos 
presentan alguna peculiaridad comparados con el último reporte emitido10. 
 
En primer lugar el brusco descenso de las operaciones sin contrapartida comparadas con las 
correspondientes al primer semestre de 2011, que tiene su origen en la compensación realizada en 
SPI previo envío de las instrucciones para su liquidación en ÁGATA. 
Idéntico efecto se observa para las operaciones correspondientes al mercado de dinero. Esta 
disminución se da por efecto de la circular 2.153 impactando tanto en monto como en cantidad de 
operaciones. 
 
 
Cuadro No. 8 
 

VALORES CAMBIO DINERO OTRAS (i) TOTAL VALORES CAMBIO DINERO OTRAS TOTAL

2014 18.005 12.446 12.182 61.215 103.848 23.143 6.710 56.138 34.338 120.329

ene-14 2.884 1.656 2.560 10.803 17.903 3.964 1.010 8.994 5.761 19.730

feb-14 2.838 2.325 1.775 9.759 16.697 2.841 1.168 9.500 4.980 18.490

mar-14 2.977 2.186 1.833 9.544 16.540 4.291 1.031 9.639 5.148 20.109

abr-14 3.171 1.897 2.014 9.609 16.691 4.583 1.021 10.895 6.153 22.653

may-14 2.888 2.445 1.996 10.810 18.139 4.251 1.448 8.926 6.486 21.110

jun-14 3.247 1.937 2.004 10.690 17.878 3.212 1.032 8.184 5.809 18.238

OPERACIONES LIQUIDADAS POR MERCADO

MONTOCANTIDAD

 
 
 

                                                           
10 En el reporte del 1er. semestre de 2011 sólo se había considerado 3 mercados. Las operaciones sin 
contrapartida se incluyeron dentro del mercado de dinero, de ahí que el 88% de las operaciones se asociaban 
a este mercado. 
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Gráfico No. 18        Gráfico No. 19 
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IV) Reseña de principales eventos recientes que afectaron al LBTR 
 

A partir del día 26 de abril de 2013 las operaciones del sistema de transferencias 
electrónicas de fondos comenzaron a operar como sistema de compensación. En este sentido, las 
transacciones minoristas que se cursan por montos inferiores a U$S 15.000 y $ 300.000, se 
compensan previo a su envío para su liquidación en el sistema del Banco Central del Uruguay, en 
forma neta y diferida. Se han previsto tres instancias de compensación diarias: a las 11:00, a las 
14:00 y a las 16:00 horas. En cada oportunidad se realiza un solo débito o un solo crédito por 
institución, según corresponda. Las operaciones que ingresan al sistema luego de las 16:00 se 
liquidan al otro día, en el proceso de compensación de las 11:00 horas. 

 

Se trata de una instancia intermedia a la definitiva consolidación de una Cámara 
Compensadora de Pagos Electrónicos en Uruguay (ACH). Asimismo, permite un manejo más 
eficiente de la liquidez por parte de las instituciones financieras. 

 

En agosto, el Banco Central emitió la Circular No. 2.153, por la cual se modifica el régimen 
de encajes de bancos, cooperativas de intermediación financiera, casas financieras, bancos 
minoristas y cooperativas de intermediación financiera minorista en todas las monedas. Al 
respecto, la principal novedad consiste en que los depósitos constituidos en el Banco Central del 
Uruguay comienzan a ser remunerados, al formar parte del encaje real. Dichas modificaciones 
comenzaron a regir a partir de setiembre de 2013. 

 


